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A.¿Quiénes somos?

A.1. Presentación SETEM

Junto con organizaciones del Sur, sensibilizamos la sociedad
sobre las desigualdades Norte- Sur, denunciamos las causas y
promovemos transformaciones personales y colectivas por
conseguir un mundo más justo y solidario.

Este objetivo se enmarca dentro del Ideario de Federación
SETEM y refleja nuestros Valores.

Somos una ONGD que nació en

1992 y formamos parte de la

Federación SETEM, que agrupa a 8

Asociaciones SETEM en 9

comunidades autónomas. Dentro de

nuestra comunidad, formamos parte

de REAS (Red de Economía

Alternativa y Solidaria) de la

CONGDN (Coordinadora de

ONGD de Navarra) y del

Consorcio del Comercio Justo.



A.2. Valores

 SOLIDARIDAD LOCAL Y GLOBAL: 
entendemos la solidaridad como un intercambio entre iguales, mutuo
y enriquecedor para las dos partes, encaminado a fomentar la
dignidad de las personas y los pueblos, y a erradicar las injusticias
Norte-Sur. Promovemos la solidaridad tanto con las personas y los
colectivos de nuestro entorno más inmediato, como con los pueblos
del Sur.

 TRABAJO EN RED:
mantenemos una relación fluida, directa y permanente con otras
organizaciones del Sur y del Norte, con el fin de cooperar,
intercambiar y compartir nuestras mutuas inquietudes, demandas y
aspiraciones.

 PARTICIPACIÓN DEMOCRÁTICA:
fomentamos la participación activa de nuestra base social,
voluntariado y personal contratado en la toma de decisiones de
nuestra organización, y velamos para que los mecanismos de
elección y de nombramiento de nuestros órganos de gobierno sean
transparentes y participativos.



A.2. Valores

 INDEPENDENCIA:
velamos por nuestra plena autonomía institucional y decisoria
respecto cualquier otra instancia pública o privada. Fijamos de forma
independiente nuestros objetivos y estrategias de actuación.

 TRANSPARENCIA:
Elaboramos y facilitamos documentación pública, cuantitativa y
cualitativa, que asegure la transparencia de nuestras actividades y
de la gestión de nuestros recursos.

 COHERENCIA:
Los medios y herramientas que utilizamos son coherentes con
nuestra misión y el uso responsable de nuestros recursos.

 ESPÍRITU CRÍTICO:
Revisamos permanentemente nuestra forma de actuar para
responder con la mayor eficacia a los nuevos retos que se producen
en el Mundo.



A.3. Líneas estratégicas

 Sensibilizar y educar para el desarrollo tanto desde aquí, como mediante 
el conocimiento directo de la realidad de los países del Sur .

 Profundizar en las causas de esta desigualdad y las vías de solución.

 Promover las transformaciones personales y colectivas necesarias para 
poner fin a las desigualdades Norte- Sur.

 Promoción del Consumo Responsable Crítico y Transformador y el 
Comercio Justo.

 Incidencia global y política

Para cumplir sus objetivos
SETEM centra sus esfuerzos en 
los siguientes campos o líneas 

de actuación:



A.4. Organización

 JUNTA DIRECTIVA 

Renovación en la Asamblea General a 31 de octubre 2020

Salientes: Elisa Jorrin y Mikel Díez 

Entrantes: Susana Irisarri

Presidencia: Esther Sotil Arrieta.

Vicepresidencia: Susana Irisarri

Secretaría: Iratxe Torres

Tesorería: María Sanciñena

 PERSONAL CONTRATADO

Cristina Gil

José Luis Mariñelarena

Luis Javier González 

Remi Brand 

María Martín (excedencia)

Luis Arellano (Comunicación proyectos: Contratación externa a partir de noviembre)

 VOLUNTARIADO EUROPEO- CES

 VOLUNTARIADO LOCAL



A.4. Organización

 Nuestro equipo humano en 2020 esta formado por
84 personas asociadas, 46 socios y 38 socias, 5
profesionales contratados, 3 voluntarias europeas, 4
voluntarios y 21 voluntarias y recibimos el apoyo de
numerosas personas e instituciones que avalan nuestro
trabajo en favor de un mundo más justo y solidario.

 VOLUNTARIADO EUROPEO (Cuerpo Europeo de la 
Solidaridad).

Katsia Radchenko: Desde noviembre 2019 a octubre de 
2020

Adelina Vacairu: Desde enero 2020 a enero 2021

Maite Burgos: Desde septiembre de 2020 



A.4. Organización 
VOLUNTARIADO LOCAL

El 15 de octubre se convocó al nuevo voluntariado y a partir 
de ahí se fortalecieron las comisiones y grupos de trabajo 
existentes:

 Comisión de Formación: Organiza y acompaña el Curso de 
Formación y los Campos de Solidaridad de verano. Formado por 
9 personas a partir del nuevo curso en septiembre 2020, con la 
incorporación Cristina, Maite M. Nerea y Paloma, al equipo 
formado por  María A., María S., Itziar, Álvaro  y José Luis. 

 Grupo Comercio Justo, grupo de unas 10 personas que 
participan con diferente intensidad e incorporándose en diferente 
momento del año para las ferias y actividades puntuales ( Feria 
Navidad, Día del C.J., Feria Medieval): Edurne, Josune, Laura, 
Elisa, María A. Blanca, etc.

 Voluntariado en tienda: Varias personas que han 
participado en ferias  se incorporan a partir de diciembre 2020 a 
colaborar de manera estable: Araceli, Marijose, David, Asier, etc. 
Josune (escaparates). Coordinado por Luis G.



A.4. Organización 
VOLUNTARIADO LOCAL

 Comisión Comunicación: Se encarga de la elaboración del 
boletín electrónico, redes sociales, contenido web, dinamización 
de la comunicación de los proyectos de sensibilización, etc. 
Formada por el voluntariado CES: Katsia, Adelina, Maite. 
Incorporación de Thibault y Marta a partir de septiembre. Luis 
Arellano se incorpora en  y José Luis del Equipo Técnico de 
oficina.

 Grupo activistas CRL: Se creó un grupo específico que 
apoya la Campaña Ropa Limpia y colabora con los proyectos 
CRL en marcha: Cristina, Patricia, Izaskun, Nerea y José Luis.



A.4. Organización  

 Organigrama a fecha octubre de 2020, según áreas de trabajo. 



A.5. Alianzas, Redes, Coordinadoras y 

Campañas

SETEM, de acuerdo con su Ideario de promover la
actuación de manera coordinada con otras ONGD
de solidaridad e iniciativas comunes, forma parte
activa de:

• La CONGDN- Coordinadora de ONGD de Navarra.

• REAS Navarra. Red de Economía Alternativa y Solidaria.

• Consorcio de Comercio Justo de Navarra compuesto por Adsis-
Equimercado, Oxfam-Intermon, Fundación Vicente Ferrer, Pueblos
Hermanos, Alboan, Medicus Mundi y SETEM

• Campaña Ropa Limpia ( CRL) estatal e internacional (CCC) a
través de Federación SETEM

• Campaña Banca Armada, a través de Federación SETEM, junto
con ODG, Centro Delàs de Estudios por la Paz, Justicia i Pau,
RETS, etc.



A.5. Alianzas, Redes, Coordinadoras y 

Campañas

SETEM Navarra- Nafarroa

participa y apoya las siguientes 

iniciativas locales y colectivos:

• Participación Día del Casco Viejo de Pamplona (mayo). 

• Centro Cívico del Casco Viejo Plazara! y Auzonea.

• Geltoki

• Red antirumores ZASKA

• Aniversario 24 de abril, Rana Plaza, junto con Martes al Sol y 

Traperos de Emaús.

• Alianza por el Clima- Navarra ( Kalejira Día Sin Compras, 

Black Fraude)

• Red de Soberanía Alimentaria de Navarra (17 de abril, día de 

las luchas campesinas)



B. ¿Qué hemos hecho?

 2020 ha sido un año marcado por la pandemia del covid-19 y el 
confinamiento decretado el 14 de marzo. Lo que obligó a cancelar, 
posponer, modificar actividades previstas en los proyectos. 

La tienda, oficina y catering fueron actividades que se paralizaron durante 
el confinamiento estricto y la plantilla nos acogimos a un ERE parcial, 
continuando con las actividades que podíamos realizar.

El 17 de mayo retomamos las actividades de tienda y las actividades
adaptadas a las condiciones y el cumpliendo las medidas sanitarias del 
momento. 



B. ¿Qué hemos hecho?

B.1. Campañas

>>> Campaña Ropa Limpia - CRL
Nació en 1989 en defensa de los derechos laborales en el
sector textil globalizado. Está activa en 18 países europeos y
coopera con grupos de trabajadores y trabajadoras del sector
textil organizadas por todo el mundo. En el Estado Español, la
CRL está coordinada desde 1997 por SETEM y la Fundación
Isabel Martín forma parte desde 2018. Existe un Equipo Técnico,
Eva Kreisler es la coordinadora. Ana Magallón lleva la
comunicación. Y en Navarra, José Luis coordina la campaña y los
proyectos CRL.



B.1. Campañas:
>> Proyecto “Campaña Ropa Limpia: por un 

Consumo Responsable de ropa y zapatos II y 

III” 

(Conv.  2019 y 2020)

Se da continuidad al proyecto de CRL , en colaboración con la Red 
Navarra de Bibliotecas, volviendo a ser financiado por GN y 
Parlamento de Navarra.

-Ruta de la exposición fotográfica “El sector del cuero en 
Bangladesh” Coste real de la producción en 13 bibliotecas de la Red 
Navarra de Bibliotecas.  
-Kamishibai “El Sueño de Lu Shzu” + taller infantil en 13 bibliotecas y 
2 espacios públicos. 



B.1. Campañas:
>> Proyecto “Campaña Ropa Limpia: por un 

Consumo Responsable de ropa y zapatos II y III”.

-“Arreglemos la moda” Pasarela de Ropa Sostenible y Espectáculo de 
Teatro-Circo con Zirika Zirkus. Actividad del Foro textil de 
sensibilización y promoción del CRCT en los andenes de la antigua 
estación de Autobuses de Pamplona (Geltoki). 14 de noviembre
-Video- Forum “Fabricando Mujeres” en la UPNA (noviembre)
- Trabajo en red: Foro textil de Geltoki. 
- Acciones Urgentes:  recordando las consecuencias de la pandemia en 
las trabajadoras del sector textil.Lanzamiento video “Derecho a la libre 
sindicalización” el 1 de mayo 



B.1. Campañas:
>> Proyecto sensibilización GN y Parlamento 

“Campaña Ropa Limpia: por un Consumo 

Responsable de ropa y zapatos II y III”.

- Taller de Customización con ropas africanas en Plazara! en 
febrero.
- Tertulias acompañadas del libro “La revolución de las agujas”  en 5 
municipios Y teleconferencia con la autora el 24 de abril
>>> Exposición ¿Consumimos violencia? comienza su 
elaboración a finales de 2020 autora: Miriam Cameros. 



24 Abril: 7º Aniversario de RANA PLAZA, 

!No olvidamos!

>>> El 24 de Abril de 2013 el edificio Rana Plaza que alojaba varios talleres
textiles se derrumba en Dhaka, (Bangladesh). 1138 personas trabajadoras
pierden la vida y varios miles quedan heridas en este trágico accidente.

>>> Este año de pandemia más que nunca, el 24 de abril de 2020 aunque no
pudimos salir a la calle, seguimos recordando este aniversario y
reivindicando justicia en el sector textil, doblemente golpeado por la
pandemia sanitaria y los abusos de las empresas. #PAYYOURWORKERS



8 Marzo: actividades SETEM

>>> TALLERES ¿CONSUMIMOS VIOLENCIA? EN LA ESCUELA DE
EDUCADORES en C/ Mayor. Con motivo de la celabración del 8 M la Escuela
de Educadores nos encarga a través de IPES – Mujer la realización de unos
talleres donde abordar el tema del Consumo, cuidados y violencia machista.

>>> SETEM un año más se suma a la manifestación del 8M



Noviembre…salimos a la calle
Día Sin Compras, Black Fraude…”No te 
vendemos nada”…

>>> Escaparates Vivos y ESCAPE-ROOM en SETEM el 27 de noviembre Oen
colaboración con Teatrolari y el voluntariado local nuestra tienda se
convirtió en un pequeño teatro.

>>> Kalejira Anticonsumo desde la Plaza del Castillo. La CRL se sumó a la
Kalejira Black Fraude junto con la Alianza por el Clima de Navarrra para
reivindicar a las empresas textiles #PayYourWorkers.



B.1. Campañas 

>>> Campaña Banca Armada
En SETEM nos posicionamos como sector crítico ante las
inversiones en empresas de armamento que realiza el sector
bancario.

En 2020 participamos en la recogida de acciones delegadas para
de nuevo poder alzar la voz en las Juntas de Accionistas del
BBVA, Banco Santander y CaixaBank. El activismo accionarial se
consolida como una estrategia de denuncia.

Apoyamos la Objeción al Gasto Militar Promovemos con el KEM-
MOC la Campaña de Objeción Fiscal al gasto militar durante el
periodo de declaración de la renta – IRPF en Navarra.



B.2. Comercio Justo

>>> Promoción del Comercio Justo

El Comercio Justo es una práctica de intercambio económico
solidario, que defiende la comercialización de productos de países
empobrecidos a través de mecanismos más justos con las familias
productoras del Sur y más respetuosos con el medio ambiente.
En SETEM trabajamos las tres vertientes del Comercio Justo: incidencia
política, sensibilización de la ciudadanía y
comercialización.

 Tienda SETEM Cerrada del 15 de marzo al 17 de mayo… mes que
reabrimos con mucha incertidumbre pero también ilusión por retomar la
comercialización y el día a día. Celebramos el 3º aniversario de la tienda con
un sorteo de una cesta entre los clientes. En Navidad se impulsó las ventas
con el catálogo Cestas 2020

 Catering Se ofreció el servicio hasta marzo y no se retomo la actividad de
catering.

 Ferias. La feria de REAS de abril quedó suspendida y se atrasó a octubre
para hacerse finalmente on-line. Si hubo feria de Navidad en la Plaza del
Castillo junto con Pueblos Hermanos y SumaConCausa.



B.2. Comercio Justo
>>> Proyecto “Concienciar a través del Comercio Justo por un 
Consumo Responsable y crítico: consumir es elegir III”
Consorciado con PH, OCSI y Suma con Causa y financiado por Gobierno de 
Navarra

III Ruta del Chocolate justo, 

Del 10 al 16 de febrero, hosteleros del Casco Viejo se sumaron a la
campaña y realizaron postres o chocolate a la taza con cacao del
Comercio Justo que ofrecieron a la ciudadanía.



B.2. Comercio Justo

>>> Proyecto “Concienciar a través del Comercio Justo por un 
Consumo Responsable y crítico: consumir es elegir III”
Consorciado con PH, OCSI y Suma con Causa y financiado por Gobierno de 
Navarra

Acción de calle marzo ¿Consumimos Violencia?  ruta musical 
desde SETEM por el Casco Viejo. 



B.2. Comercio Justo

>>> Día Internacional del Comercio Justo 2020.

> No se pudo celebrar la fiesta del Comercio Justo en el Paseo

Sarasate de Pamplona. Se participó de las actividades on-line de la
CECJ.
➢ Fería Medieval en septiembre.
➢ Feria de Navidad 2020 del 18 de diciembre al 6 de enero
 Organizada por el Consorcio de Comercio Justo de Navarra, en

el que SETEM participa desde su creación en 2007
 !Catálogo de Cestas Navideñas incorporando novedades!



B.2. Comercio Justo

➢ !NUEVOS MATERIALES PARA LA SENSIBILIZACIÓN Y
COMERCIALIZACIÓN!

 Catálogo de Cestas Navideñas incorporando novedades!
 Folleto-catálogo camisetas: ¿Qué hay detrás de la camiseta que

compras?



B.3. Educación y formación para la Solidaridad 

➢ Ciclo de Educación para el Desarrollo.
 XXIV Curso de Formación « Trans-fórmate, el cambio empieza

contigo».
 Encuentro Cero el 8 de noviembre con participantes de los Campos de

Argentina y El Salvador en 2019.
 Curso del 18 de enero al 28 de marzo en Plazara! con 15 personas

inscritas, quedó truncado a falta de 2 sesiones que se concluyeron en
junio.

 No se realizaron Campos de Solidaridad debido a la situación sanitaria
de los países de acogida.

 La Comisión de Formación acompañó todo el curso y elaboró materiales
para el confinamiento.



B.3. Educación y formación para la Solidaridad 

➢ Ciclo de Educación para el Desarrollo.
 Encuentro Cero en noviembre en Plazara, donde se presenta el

Curso de Formación 2021.

➢ Formación en el Tiempo Libre.
SETEM imparte el módulo de Educación para la Solidaridad en la

Escuela de Tiempo Libre de Lurberri de manera on-line.

➢ Formación Solidaria en el marco del Curso de Cooperación
Internacional de la UPNA. Sesión sobre ESS y Comercio Justo
impartida por José Luis M. en octubre.

➢ SETEM se suma a ESCUELAS SOLIDARIAS de la CONGDN
con el Proyecto de Educación para el Desarrollo Formal: “ODS
de la teoría a la acción: por un Consumo Responsable Crítico y
Transformador a través de la educación



B.3. ESCUELAS SOLIDARIAS 

➢ Educación para el Desarrollo Formal.
 En el curso 2020-2021 SETEM comienza a participar del

Programa Escuelas Solidarias por ser un programa ya consolidado
y referente en la Educación formal en Navarra. Impulsado por el
Gobierno de Navarra (Dpto Servicios Sociales y Educación), la
CONGD Navarra y los Centro Educativos.

 “ODS de la teoría a la acción: por un Consumo Responsable
Crítico y Transformador a través de la educación”.

 Los principales ejes del proyecto son el Comercio Justo, la
Campaña Ropa Limpia (CRL), centrados especialmente en la
realidad de la explotación infantil.



B.3. ESCUELAS SOLIDARIAS

➢ Escuelas en las que se ha trabajado:

Centros coordinados:
• Fundación Ilundain

• Compasión Escolapios

Centros en los que se realizan actividades puntuales:

• IES Padre Moret Irubide

• IES Barañain

• CIP Cuatrovientos.

• CP Buztintxuri

• Escolapios Calasanz

• Escolapios Tafalla

• UPNA



B.4. Proyectos de Cooperación 

Internacional en el Sur

 Trabajadoras del textil defendiendo su derecho a una vida digna, 
dgobernabilidad democrática en seis municipios de El Salvador. 
MUJERES TRANSFORMANDO. El Salvador. 
Gobierno de Navarra.
Temática: Empoderamiento de las mujeres -DD.HH. y Laborales -
Fortalecimiento    organizativo e Incidencia Política 

> 4 proyectos de Cooperación Internacional al 

Desarrollo  con 3 contrapartes, 3 países:



B.4. Proyectos de Cooperación 

Internacional en el Sur

 Mujeres  Indígenas  de  Santiago  del  Estero garantes del derecho de 
alimentaión MOCASE VC. Argentina. 
Ayuntamiento Pamplona y Gobierno de Navarra.
Temática: Educación,    Desarrollo    rural sostenible,  -Soberanía 
Alimentaria

Mejora de la competitividad de las y los productores caña de azúcar de 
Coop. Norandino, para la producción y comercialización de panela 
granulada de Comercio Justo.. NORAN DINO. Piura-PERÚ
Microacción - GN

> 4 proyectos de Cooperación Internacional al 

Desarrollo  con 3 contrapartes, 3 países:



B.4. Visitas del Sur

 En enero nos visitaron Deolinda Carrizo y Txesco Puig del 
Movimiento Santiago del Estero perteneciente a la Via Campesina. 
Aprovechamos para ponernos al día de los proyectos en marcha y a 
futuro, así como visitar a los financiadores (GN  y Ayuntamiento de 
Pamplona) de los proyectos actuales. 

> Txesco y Deolinda del MOCASE. 
V.C. en Pamplona



B.5. Comunicación
>>> Web www.setem.org/navarra
Actualización con noticias de la web, se suben noticias sobre las
actividades de SETEM además de información del Curso, catálogo
cestas, etc.

>>> E-mailing del Boletín electrónico mensual.
12 números en 2020 con noticias y Agenda de actividades.

>>> Redes Sociales
Facebook, Twitter, Instagram, Youtube

>>> Estratégia de comunicación 2020-2024
La comisión de Comunicación desarrolla la primera estrategia de
comunicación de SETEM.



B.5. Comunicación
>>> Apariciones en medios de

comunicación…

- PRENSA
Publicación artículo de opinión en Diario de Noticias:
Ya llega 'San Black Friday‘ el 27/11/2020
LUIS GONZÁLEZ LORENTE, BELÉN ARNEDO, 
ÁLVARO CÍA

- RADIO
- Difusión del Curso de Formación en Euskalherria

Irratia

- OTROS
- Revista Aldezaharra.

-Video difusión “Derecho Sindicalización” 
- Video acción #PayYourWorkers en la kalejira anticonsumo
27 noviembre: 

https://www.youtube.com/watch?v=K7GLrmMDBc8&ab_channel=SetemNavarraNafarroa



